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Este estudio corresponde a la vida que llevas y sus actos de grandeza….
las partes más importantes de nuestra vida son las que Dios ha puesto en nuestras manos
para que el corrobore que todo fue hecho en bien de nuestro regreso y no se equivoca en la
vida de convencer a todos de que el amor y la añoranza es lo mas lindo que hay en la forma
de haber vivido con él. Tenemos las partes de juegos y de escaparates de la vida que no
debemos llevar ya que todo es parte de un tema entre muchos donde sabemos hacia dónde
vamos pero no todo es parte de mi vida sino la vida pasada que viene en mi en tres formas
en que yo me puedo dar cuenta de lo que pasa en mi y no se como atacar la forma de vivir
sin y con los demás.
interpretando la vida
manifestando los logros
y Adquiriendo experiencias de cómo vivir mejor.
Sufragando los temas sabemos que todos no son de nosotros pero si para el bien de una
nueva forma de vida cuando sabemos que hacer en todo lo que se va y se viene en nuestras
mentes.

La vida mía…
La que me dio el
Creador para venir a
contemplar lo que me
dio hace mucho
tiempo pero no se
como actuar ante las
diferentes formas y
tiempos en que he
vivido….

Y no encuentro salida de verme con Dios, pero si se
que existe en cada hoja que veo caer de un árbol
porque me llama para que piense en él

Formalizar mi vida en un rayo...

Con cariño para mi
todo lo que debe
pasar sin ser un
tiempo largo de
pensar, como un
rayo de amor de
Dios de hacerme
ver que no todo es
mío sino de quien
le pertenece, fija tu
mente en tu vida
de amor y no de
regreso a un
perdón o a una
forma de cambio
radical

Inquietudes

transportación a lo básico
de tu vida...Aparecer en la vida como
un gran ser….

La transportación de los bienes de pensamientos entre tu y tu sociedad, van de la mano
en conjunto con los demás, pero a veces llegan y otros no los conoces ni los conocerás
jamás. Estando en la vida con todos es similar a la vida de estar solo..? con pensamientos
que nos estan bien definidos porque has leído algo..?
Es siempre un cuestionamiento de dudas de saber si esto no nos pertenece o si, con la
compra o el encuentro de este contigo es parte de una soledad de vida que debes de
estimar en todo lo que da si es conveniente para ti y tu futuro, y solamente en ti recauda
fondos de mal o de peores imágenes en tu propia vida que no debes de satisfacer en el
momento sino destacar como algo que no te encuentras sino que te encuentra el mal
porque tu lo has provocado.
En las vidas pasadas no es que no se hayan terminado pero si debemos de terminar en
un dos por tres la situación de algo que no puedes con él en sentimientos y en trucos de
verte en la intensidad de el bajo vientre de un infierno que no debes tener si no quieres.
las causas de todo esto no son más que la vida que llevamos a diario sin los temas de tu
entrega total a una grandeza que viene aun en poco de una vida pasada.
Es cautivo y maravilloso encontrarte con lo que te paso en ciertos momentos que
debiste de haber cambiado de rumbo.
Intenta y desacuerda contigo y con las numeraciones que te doy el saber el porque un
número se para y vuelve a empezar porque necesita de repeticiones diarias para
romper la inquietud de algo que nunca se rompió.

Actitudes erroneas

Similitud de actos
Franqueza de intenciones

Integración a tu
propia vida..

La actitud de una similitud entre un acto y otro, deciden que todo aquello que va de la mano es
parte de una situación de encuentros entre tu y tu pasado y no es verdad que viene de alguien sino
de ti mismo que vienen en dos formas la vida y la pasada vida de muchos.
es parte de todo aquello que viene en tomas y formas de vivir con los demás en situaciones
adversas y de muchos triunfos que nos dedican en si cuantas veces hemos vivido en la tierra y no
como suponen a veces que vas a viernes en un solo sistema de vida. son complejos los comentarios
y las dosificaciones de enseñanzas de vida en todo lo que aprendemos y dedicimos que corriente
tomar.
A veces sabemos que en nuestra vida hay mucho que estudiar y así es pero toma de cada quien que
sabe de su vida de trabajo lo que pueda ayudarte y no complicarte la vida. defiende tu vida en todo
aquello que tu crees que es tuyo o que pertenece a la vida actual con cambios radicales de todo lo
que no puedes manejar pero si tienes forma de investigar y sobre todo activar la vida tuya con los
conocimientos de tu guía. Sabemos que todo es parte de una vida de circunstancias adversas
cuando esto no tiene remedio si no quieres que lo haga pero si tienes forma de verte conmigo
piensa que todo lo que no falle es porque estamos en el mismo estudio sin mentiras porque se
calcular bien a través de numeraciones color intensidad en tus ojos y la forma de hablar que me
llevan a la vida tuya de varias vidas y acciones que vienen contigo desde lo alto de la misma muerte
y el regreso a la vida que sigue.
No debes de calcular sólo porque no es bueno que atiendas lo que no es verdad y solo transmites en
ti parte de tu vida con la parte del deseo.
Situaciones de infantilizar los bienes que tienes y no puedes congeniar como yo lo que se de ti. o lo
que sabré de ti cuando es por primera vez que vienes conmigo.

francamente son partes iguales de una vida y otra pero no las anteriores y anteriores y que no
debemos de inmiscuirnos sino detectar dónde están los problemas del día de hoy y sobre todo
lo que en ambas situaciones nos dan la salida con los triunfos y facilidades de la vida del
comienzo.
Satisafagamos los lienzos entre una y otra vida y así debamos de intensificar 4 actos de amor a ti :
Obvios
Formales
Truncales
Especiales
Los cuales se dictaminan en tres formas de avance conmigo que son:
participación
actividades
formas de vivir
Cantos a tu vida con la señal de quien fuiste a través del canto

Partes iguales de una gran
esperanza...
Sintetización de incongruencias y partes de tu vida
con la base del no conocimiento en todo lo
relacionado a tu costumbre

Inquietudes de Interpretación
de los logros y comienzos de
otros
Superación Personal y capacitación de tu vida en
todo lo relacionado a tu vida profesional.

Tendencias a la vida de la ingratitud contigo mismo y con los demás, pero no encuentras que todo
es parte de lo que has tenido en consideración y no en la parte del crecimiento. Te destacas en dos
formas que no son solamente de ti sino de los comentarios como había dicho de los demás pero no
solo eso sino en la base de verte aumentar en los tuyos comentarios hacia los demás, no inventes,
no recuerdes solo actúa a favor de tu vida y invoca a tu propia vida si no es parte importante el que
demuestres ser diferente y que la gente siga tus consejos y tu intención de ayudar.
Camina con todo aquello que se refiere a la forma exacta de vida y no de todo lo que se debe de
hacer en todo lo situado en tu vida y en tus pasadas para el bien del éxito en todo lo que él nos
mandó hacer en su nombre.
En el Padre se encuentra la parte importante del no olvido y del no proyectarte hacia el lado
contrario solo escucha por tu BIEN que todo aquello que recurres y que es de él nos encuentra
porque lo estamos buscando. Cuando una persona se adjudica en todo lo menor es porque todo es
parte de una frecuencia de no cambios en tu vida y que no es parte de la vida de los anteriores que
vinieron a ti a enseñarte y a mostrarte la vida tal como es como dicen sus familiares y amigos.
No hagas caso a la gente que en todo invoca tu nombre como no ejemplo de la vida que llevarás y
que nunca saldrás adelante en nada y en tu forma de ser.

Inquietudes de servir y dar tu
vida

Satisfacción personal de
ser y haber sido

Cuantiosos defectos que traemos para no salir adelante, pero que
quieres..? “ asi soy yo !
Sin embargo quisiera cambiar pero no he podido , y tengo annos asi,
tu que me recomiendas.?
Una base de datos donde pueda yo cambiar poco a poco tengo 63 años
y mi marido me abandonó.!
No te creas a mi tambien pero ahora soy más felíz !!
En verdad pues haber si sigo tus pasos con este segundo con el que
me voy a casar.
Le suenan conocidas estas vagas palabras donde todos ríen pero
pocos lloran en sus soledad después de haber hecho estos
comentarios.
Porque aplaudimos todo esto en unas reuniones que no nos llevan a
nada y que propiamente hacemos daño a muchos, si tu escuchas esto
quizá lo repitas como una anécdota de tu vida o un chiste compuesto.
Palabrerías dirias tu pero y cómo saber si con el tiempo algo pasó y se
hizo realidad.
Cuantificar los modos de vida es una parte importante de sanar y
comentar conmigo todo aquello que viene en tu vida arrastrando
vidas pasadas y no poder hacer nada ya que no conoces tu sistema de
adjudicación del bien de regresar un dia a la tierra para pagar los
daños hasta que limpiemos nuestro Karma o sea la carga que
debemos dejar en lo que nunca nos llevaremos.

Mi parte más importante de saber quien soy y que hago en este
lugar..
la vida me dio todo pero no me dijo de donde vengo para regresar
a mi casa en día dispuesto, que hago con gente desconocida y que
debo conocer en todo lo que haga y realice en mi vida, sin
embargo en la fortaleza de quien fui ,dejó en mí todo aquello que
viene en camino hacia la futura que me espera en algún lugar.
Los tiempos nos juzgan y nos destacan como lo primero en todo
pero no siempre somos los primeros en llegar así es que todo es
parte de una guerra que continuamente se incorpora en los
triunfos de quien nos envió a destacar su Creación.
Mi actitud fuera y dentro de los círculos que se muestran en todo
y todas las sociedades de la tierra dicen que no siempre estoy en
el lugar adecuado pero si en el que debo poner atención en la
preponderancia de lo que va a suceder.
Si me muestro que se incrementan mis conocimientos serán parte
de un avance de vida y de técnicas de formular lo que debo y no
incorporar en mi la base de otros que no es la mía.
Sencillamente advierto que todo lo que sucede en todo aquello
que me viene a la vida es parte de un juicio de todos de dar más y
obtener menos de mi que todo lo sé….siga no se detenga avance
en mi comentario.

Pero quien eres tu que dices que todo lo sabes y que no demuestras antes de comenzar la vida, el traer el
conocimiento de lo que todos sabemos hacer qué es aprender de todos…?
Yo no soy más que el nuevo que viene con conocimientos que no tienes tu , pero que si tengo en el sueño la
vida de quien me dio algo en otra vida o en si la vida de muchos que me encontre para darte lo que yo se si
me suelto en pensamientos y palabras y no pienso en el momento lo que quieren que no les diga, es parte
de una vida de soltura y no de defensas entre unos y otros.
Vamos a intensificar estos comentarios de una manera sutil y
muy colaboradora en sus vidas.
Un número dice que todo está bien , pero no hay manera de
corroborar si para todos lo está!
Si eres amigo de un número no siempre estará a tu lado
porque no es ni será el momento preciso para el o ella o el que
se defina como momentáneo de vida de argumento de gusto y
solo eso. o quizá haya conexión pero no todo es en el trabajo
de tu vida

Bienvenidos a la sombra que me da la vida
para dormir..!

Reposo en la vida, para dar y
triunfar en las actividades con
todos pero por preponderancia
les digo que no todo es de ustedes
sino mío y solo mio que es el
espejo donde me veo

Me encuentro en el sueño pero
no en la debilidad de hablar,
porque todo lo que traigo lo
tengo en pensamientos que
salen cuando me encuentro
contigo y para saber que eres
tu el que estoy buscando para
sentirme bien.

Son todos los días de verme contigo pero si es necesario que
todo sea a favor de los dos, antes y el después de habernos
encontrado en algún lugar.
No sueñes conmigo sino con la vida de quien me da la lágrima
por no conocerte..!

Bienvenidos a mi forma de trabajo, no despegues tu forma de verme ya que todo lo traigo entre números
color y geometría,pero no me digas que tienes tu forma idónea de salir adelante porque todo sería para ti
la vida de lo que deseas pero cuantos estamos contigo..?

No te cortes en tu sueño pero si en la vida de lo que no
debes estar con otros.
No te hagas pequeño en el sueño pero si en la vida de quien dice que todo
es la parte más bella de la vida..

Vientos en popa cuando somos la
vida de misterios en tu vida y cómo
es que frecuentemente sales
adelante.
Cuando tu estás en la vida de la
frecuencia de amistades es porque
sabes y supiste hacer la línea de la
entrega….
Sientes la vida en todo lo que
normalmente se define en vistas y
visitas pero qué pasa cuando ho hay
casi amistades sino ganas de tener
aunque sea una en la vida que
llevas..?

Duerme tranquilo antes de despertar y encontrarte con un nuevo dia contigo mismo

Si despiertas contento es porque tu sueño ha sido placentero y de formas actuales de integrarte a
todo lo que has soñado como un triunfo total en los días consecuentes a tu trabajo.
No juzgues a quien no debes y despierta en calidad de demostrar lo que sabes a quien debes no a
quien le presumas porque no es tuyo sino de una vida de autosuficiencia para que no logres en ti
más que un enemigo más de los que tuviste.
Debes pertenecer a la vida de lo que has vivido y no a la que has querido porque no hay nada solo
ilusiones, y mantenimiento de todo aquello que aprendes con los demás.
Vestimenta tu vida con lo más querido que es la fama de haber nacido en un lugar y con ciertas
personas que nos dieron la base de todo el porqué estás aquí.!

Opiniones sobre tu vida, no por mi sino por ti mismo a través de lo que has visto (
los colores y la vida de un movimiento hacia mi en todo lo que debes ) la Geometría
te integra a mi si avanzas conmigo y me dejas estudiar entre triangulos y circulos
que me dicen todo sobre ti.

Empecemos el estudio de tu actitud ante la vida, depende no de mi
sino de todo aquello en que yo te pido sueltes tu mente y deja que
tu mano haga todo, como hacerlo si no estoy acostumbrada ( o ) a
su trabajo...

Participa conmigo en la base de
hacer de ti un excelente alumno
fortifica tu mente haciendo la forma
de tu vida, y tu actitud de dar de ti lo
que no sabes de ti o sea pon la música
tuya dentro de tu vida de trabajo y cuentame
que ha sido de ti en estos
años.
No falsifiques tu constancia de hacer las cosas
y haz este trabajo con la resonancia de solo
estar tu y tu propia vida.

Alcances,
las intenciones de hacer este estudio es porque en ti hay
más de lo que te imaginas pero no haz hecho lo debido y
tengo que encontrar en ti él despegó de encontrar la
manera de activar todo lo que has no hecho y es con las
numeraciones que encuentro en desvío y así
conmemorar la vida contigo para seguir adelante en tu
vida y no en la forma de no triunfar en lo que no debes
porque no es tuyo , todos nos cruzamos pero no somos
iguales pero si tenemos el punto de cruce llamado
Hola !!
vendiendo tu vida conmigo te conservo en mis archivos
de costumbre de saber de ti y no de convencerme de que
el trabajo terminó y no vuelvo a saber de ti..!
No acostumbres tu vida a invocar lo nuevo y no
demostrar que hubo algo maravilloso para ti porque tu
misma ( 0 ) lo escogiste.

En el cinturón de la vida, se dice que uno aprieta lo que no debe de hacer y suelta cuando uno esta seguro de lo que
hace, si te quedas es porque todo lo leído va de guía a lo que necesitas y vas conmigo de la mano hasta el triunfo...

Si tienes capacidades de fomentar en ti todo lo necesario para
quedarte es el cuestionario que sigue
Pasa la siguiente época de tu vida y atrae contigo todo lo que en un momento tienes en la mano, no
lo pierdas no es un curso es un ambiente de vida para ti !

Cuestionario…
Avanza conmigo
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)

Tienes valor para que te diga realmente que pasa contigo después de un estudio general ..?
Valoras tu vida y tus aspectos íntegros en una sola persona o tienes la vida partida..?
Actuas de manera provisoria en todas tus actividades o te dejas llevar por la vida como muchos..?
Funciona tu vida y solo quieres probar un estudio..?
Alimentas tu vida con muchos actos a favor de la gente que ayudas y asi te sientes bien de amar a los
demás..?
Los intentos por hacer el bien a ti misma han fallado porque has tenido malas companias de amigos y
conocidos..?
Facilitas tu vida y la de los demás en días de amor y eternidades de vacaciones y días festivos..?
Manipulas tu vida a cambio de verte en todo la forma y el fondo de tu integridad lo más bella posible o
fabuloso en la vida de tu esposa..?
Cuestionas a cada momento el hecho de verte partir de un lugar a otro con grandes amistades..?
Comentas contigo misma cómo es que vas en camino a la vida del Sr. con la justa forma de verte con él
porque eres maravillosa espiritualmente..?
Sabes qué hacer con tu día de ida de este planeta para vivir en otro lugar o vas a tomar las riendas a través
de los demás que hagan todas las maniobras de tu vida nueva con un cuerpo que fue tuyo y seguirá hasta la
eternidad en momentos de no desvio sino de recuerdos de otros..?

Si eres científico de tu vida sabrás que todo fue hecho con lo más grande del Creador, todo se mueve sin una
máquina de Industria en tu cuerpo a menos que tengas un problema y la máquina lo resuelva, o se que tu eres
una fiel copia de quien hizo los números el color y la geometría así como el tono de tu voz.
Si eres el sacerdote de tu vida sabrás que todo es un no juego de esta vida sino la infeliz forma de haber vivido
con la maldad pero cómo aprende uno de como le va a ir a los demás y a ti como aprendes a desprenderte de
todo lo que no es tuyo !
Si eres el maestro de tu vida, no vengas porque sabes que hacer contigo, pero si eres
la vida que no camina sino que se atasca en todo momento

Ven Urgente !!

Tratar un tema de lejos es posible un avance al 100
por ciento…?
DIOS NOS HIZO DE LEJOS….
Te espero para seguir en una plática de seguimiento y de precio
ya que ahora hay un descuento especial por el COVID 19

Marianne

